
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
 

CONSEJO GENERAL 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

26 DE ENERO DE 2022 
 

10:00 HORAS 
 

 

1.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. José Roberto Ruiz 

Saldaña) Sorteo de la letra, a partir de la cual, con base en 

el primer apellido, se seleccionará a las y los ciudadanos 

que integraran las mesas direct ivas de casil la en el eventual  

Proceso de Revocación de Mandato 2022 para el Presidente 

de la República electo para el periodo constitucional 2018-

2024, a f in de cumplir con lo establecido en los artículos 35,  

fracción IX de la Consti tución Polít ica de los Estados Unidos  

Mexicanos; 41 de la Ley Federal de Revocación de Mandato;  

254, numeral 1, inciso e) de la Ley General de Instituciones 

y Procedimientos Electorales, así como lo establecido en el 

Programa de Integración de Mesas Directivas de Casilla y 

Capacitación Electoral para el Proceso de Revocación de 

Mandato. (Comisión Temporal de Seguimiento de los 

Procesos Electorales Locales 2021-2022) 
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2.- (A petición del Consejero Electoral , Dr. Ciro Murayama 
Rendón) Informe preliminar que presenta la Dirección 
Ejecutiva del Registro Federal de Electores a la Secretaría 
Ejecutiva respecto del proceso de verif icación del porcentaje 
de firmas de apoyo de la ciudadanía requeridas para la 
Revocación de Mandato y su identif icación en la Lista 
Nominal de Electores. (Comisión del  Registro Federal de 
Electores)  

 
3.- Presentación y aprobación, en su caso, de los Informes 

Anuales que las Comisiones rinden al Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral sobre el desarrollo de sus 
actividades durante el año 2021. 

 
3.1.-  Comis ión del  Serv ic io Profes ional  Elec toral  Nacional 
3.2.-  Comis ión del  Regis tro Federal  de Electores  
3.3.-  Comis ión de Prerrogativas y  Par t idos Pol ít icos 
3.4.-  Comité de  Radio y  Telev is ión  
 

4.- Presentación y aprobación, en su caso, de los Programas de 
Trabajo de las Comisiones del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral para el año 2022. 
 
4.1.-  Comis ión del  Serv ic io Profes ional  Elec toral  Nacional 
4.2.-  Comis ión del  Regis tro Federal  de Electores  
4.3.-  Comis ión de Prerrogativas y  Par t idos Pol ít icos 
4.4.-  Comité de  Radio y  Telev is ión  
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5.- Informe final que presenta la Coordinación de Asuntos 

Internacionales sobre las actividades relativas a la atención 

de las personas interesadas en acreditarse como visitantes 

extranjeros en la elección extraordinaria para una senaduría 

en el estado de Nayarit 2021. 

 

6.- (A petición de la Consejera Electoral, Mtra. Dania Paola 

Ravel Cuevas) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral por el  que se aprueba la 

designación de la Consejera Presidenta Provisional del  

Instituto Electoral del estado de Querétaro. (Comisión de 

Vinculación con Organismos Públicos Locales) 

 

7.- (A petición de la Consejera Electoral, Carla Astrid Humphrey 

Jordan) Informe sobre la Recuperación de Materiales 

Electorales Ut il izados en el Proceso Electoral Federal 2020-

2021 y en la Consulta Popular  2021. (Comisión de 

Organización Electoral) 

 

8.- (A petic ión del  Consejero Electoral , Mtro. Jaime Rivera 

Velázquez) Proyecto de Acuerdo del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral  por el  que se dan a conocer los 

plazos para la revisión de los Informes anuales de ingresos y 

gastos de los Partidos Polít icos Nacionales y Locales, así  

como Agrupaciones Polít icas Nacionales, correspondientes 

al ejercicio dos mi l veintiuno.  (Comisión de Fiscalización)  
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9.- (A petic ión del  Consejero Electoral , Mtro. Jaime Rivera 

Velázquez) Proyecto de Acuerdo del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral por el que se modifican los 

plazos para la f iscalización de los Informes de ingresos y 

gastos correspondientes a la observación electoral de la 

elección extraordinaria de una fórmula de senaduría por  

principio de mayoría relativa en el estado de Nayarit,  

aprobado mediante Acuerdo INE/CG1603/2021. (Comisión de 

Fiscalización)  

 

10.- (A petic ión del  Consejero Electoral , Mtro. Jaime Rivera 

Velázquez) Proyecto Acuerdo del Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral por  el cual se da a conocer la 

l ista nacional de personas autorizadas para emitir peritajes 

contables, para el ejercic io 2022. (Comisión de 

Fiscalización)  

 

11.- (A petic ión del  Consejero Electoral , Mtro. Jaime Rivera 

Velázquez) Proyectos de Resolución del Consejo General  

del Instituto Nacional Electoral, respecto a procedimientos 

de queja y administrativo sancionador oficioso en materia de 

fiscalización instaurados en contra de Partidos Polít icos 

Nacionales. (Comisión de Fiscalización)  
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11.1.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral  respecto del  

procedimiento administrativo sancionador oficioso 

en materia de fiscalización de los recursos de los 

partidos polít icos, instaurado en contra del Partido 

Encuentro Social de Baja Cal ifornia, derivado de la 

revisión de los Informes anuales de ingresos y 

gastos de los partidos polít icos locales,  

correspondiente al ejerc icio dos mi l diecinueve, 

identif icado con el número de expediente INE/P-

COF-UTF/47/2021/BC. 

 

11.2.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral, respecto del  

procedimiento de queja en materia de fiscal ización,  

instaurado en contra del Partido Polít ico Fuerza Por 

México y su otrora candidato a l cargo de Presidente 

Municipal de Taxco de Alarcon, el C. Mario 

Figueroa Mundo, en el marco del proceso electoral  

local ordinario 2020-2021 en el estado de Guerrero, 

identif icado con el número de expediente INE/Q-

COF-UTF/1039/2021/GRO. 
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11.3.- Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral, respecto del  

procedimiento de queja en materia de fiscal ización,  

instaurado en contra del Partido Polít ico Morena y 

el C. Alejandro Esquer Verdugo, Secretario 

Particular del Presidente de la República,  

identif icado con el número de expediente INE/Q-

COF-UTF/1066/2021. 

 

12.- (A petición del Consejero Presidente,  Dr. Lorenzo Córdova 

Vianello) Proyecto de Acuerdo del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral , por e l que se aprueba la reforma 

al Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del  

Personal de la Rama Administrativa,  en acatamiento a la 

sentencia SG-JLI-6/2020, dictada por la Sala Regional 

Guadalajara, del Tribunal Electoral del Poder Judic ial de la 

Federación y en cumplimiento al Acuerdo INE/CG691/2020, a 

propuesta de la Junta General Ejecut iva. 
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13.- (A petición del Consejero Presidente,  Dr. Lorenzo Córdova 

Vianello) Proyecto de Resolución del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento 

administrativo sancionador que resuelve sobre la pérdida de 

registro como Agrupaciones Polít icas Nacionales 

“Concordancia hacia una Democracia Social”, “Decisión con 

Valor”, “Ricardo Flores Magón”, “Rumbo a la Democracia” y 

“Unidad Nacional Progresista”, en términos de lo previsto en 

el artículo 22, párrafo 9, inciso d) de la Ley General de 

Partidos Polít icos,  a propuesta de la Junta General  

Ejecutiva.  

 

14.- (A petición de la Consejera Electoral,  Mtra. Beatriz Claudia 

Zavala Pérez) Informe Final del Voto de las Mexicanas y los 

Mexicanos Residentes en el Extranjero en el marco de la 

Elección Extraordinaria de una fórmula de Senaduría por e l  

principio de mayoría relativa en el Estado de Nayarit 2021. 

(Comisión del  Voto de las Mexicanas y los Mexicanos 

Residentes en el Extranjero) 
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15.- (A petición de la Consejera Electoral,  Mtra. Beatriz Claudia 

Zavala Pérez) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el Plan 

Integral de Trabajo del voto de las mexicanas y los 

mexicanos residentes en el extranjero para el proceso de 

Revocación de Mandato del Presidente de la República 

electo para el  periodo const itucional 2018-2024. (Comisión 

del Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el  

Extranjero) 

 

16.- (A petición de la Consejera Electoral,  Mtra. Beatriz Claudia 

Zavala Pérez) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los 

“Lineamientos para la organización y operación del voto 

electrónico por internet para las mexicanas y los mexicanos 

residentes en el extranjero para el proceso de Revocación 

de Mandato del Presidente de la República electo para el 

periodo constitucional 2018-2024”. (Comisión del Voto de las 

Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero)  
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17.- (A petición de la Consejera Electoral,  Mtra. Beatriz Claudia 

Zavala Pérez) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral  por el que se designa a las 

personas custodias de la l lave criptográfica que permitirá el  

descifrado de los votos de las mexicanas y los mexicanos 

residentes en el extranjero emitidos a través de la modalidad 

electrónica por internet en el proceso de Revocación de 

Mandato del Presidente de la República electo para el  

periodo constitucional 2018-2024. (Comisión del Voto de las 

Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero)  

 

18.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. José Roberto Ruiz 

Saldaña) Proyecto de Acuerdo del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba 

instrumentar el voto electrónico, en modalidad de prueba 

piloto con votación vinculante, en una parte de las casil las 

en los procesos electorales locales 2021-2022 de 

Aguascalientes y Tamaulipas,  así  como sus Lineamientos y 

anexos. (Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos 

Electorales Locales 2021-2022) 
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19.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. José Roberto Ruiz 

Saldaña) Proyecto de Acuerdo del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el diseño 

de la papeleta electrónica y la demás documentación 

electoral para el voto de las mexicanas y los mexicanos 

residentes en el extranjero bajo la modalidad electrónica por  

internet para el proceso de Revocación de Mandato del 

Presidente de la República electo para el periodo ordinario 

constitucional 2018-2024. (Comisión Temporal de 

Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2021-2022) 

 

20.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. José Roberto Ruiz 

Saldaña) Tercer Informe parcial del Plan Integral y 

Calendario del Proceso de Revocación de Mandato del 

Presidente de la República 2021-2022. (Comisión Temporal 

de Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2021-

2022) 

 

21.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. José Roberto Ruiz 

Saldaña) Informes que presenta la Comisión Temporal de 

Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2021-2022, 

respecto a los Planes y Calendarios del proceso electoral  

federal 2020-2021; de la Consulta Popular 2021 y de la 

elección extraordinaria a senaduría en el estado de Nayarit 

2021. 
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- Informe complementario al f inal del Plan Integral y 

Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021. 

 

- Informe final del Plan Integral y Calendario de la 

Consulta Popular 2021. 

 

- Informe final del Plan Integral y Calendario de la 

Elección Extraordinaria a Senaduría en el Estado de 

Nayarit 2021.  

 

22.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. José Roberto Ruiz 

Saldaña) Informe sobre el seguimiento a la acreditación de 

las y los observadores electorales que participarán en los 

procesos electorales locales y extraordinarios 2021-2022. 

(Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos  

Electorales Locales 2021-2022) 

 

23.- (A petición del Consejero Electoral , Dr. Ciro Murayama 

Rendón) Informe de actividades del Comité Técnico para el 

seguimiento y evaluación de los trabajos de la Distr itación 

Nacional en el  año 2021. (Comisión del Registro Federal de 

Electores)  
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24.- (A petición del Consejero Electoral , Dr. Ciro Murayama 

Rendón) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los 

Catálogos de Municipios y de Secciones que conforman el  

marco geográfico electoral de las entidades federativas de 

Baja California, Chiapas, Jalisco,  San Luis Potosí y Sonora,  

como insumo para la realización de los trabajos de la 

distr itación nacional. (Comisión del  Registro Federal de 

Electores)  

 

25.- (A petición del Consejero Electoral , Dr. Ciro Murayama 

Rendón) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los 

resultados del proyecto de Reseccionamiento 2021. 

(Comisión del Registro Federal de Electores) 

 

26.- (A petición del Consejero Electoral , Dr. Ciro Murayama 

Rendón) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los 

“Lineamientos que establecen los plazos y términos para e l  

uso del Padrón Electoral y las Listas Nominales de Electores 

para la Revocación de Mandato del Presidente de la 

República e lecto para e l periodo constitucional 2018-2024”,  
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así como los plazos para la actualización del Padrón 

Electoral y los cortes de la Lista Nominal de Electores, con 

motivo del proceso de Revocación de Mandato del  

Presidente de la República electo para el per iodo 

constitucional 2018-2024. (Comisión del Registro Federal de 

Electores)  

 

27.- (A petición del Consejero Electoral , Dr. Ciro Murayama 

Rendón) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los 

“Lineamientos para la conformación de la Lista Nominal de 

Electores residentes en el extranjero para el proceso de 

Revocación de Mandato del Presidente de la República 

electo para el periodo constitucional 2018-2024”. (Comisión 

del Registro Federal de Electores)  

 

28.- (A petición del Consejero Presidente,  Dr. Lorenzo Córdova 

Vianello) Proyecto de Resolución que emite el Consejo 

General del Inst ituto Nacional Electoral respecto del  Recurso 

de Inconformidad interpuesto por Norma María Santa María 

Rodríguez para controvertir la omisión de la Dirección 

Ejecutiva del servicio Profesional Electoral Nacional de 

iniciar el procedimiento de ingreso al Servicio Profesional  

Electoral Nacional por la vía de cursos y prácticas.  
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29.- (A petición del Consejero Presidente,  Dr. Lorenzo Córdova 

Vianello) Proyectos de Acuerdo del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral, en cumplimiento a sentencias 

dictadas por las Salas Superior y Regionales Guadalajara,  

Monterrey y Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicia l  

de la Federación en materia de fiscalización. 

 

29.1.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, por  el  que se da 

cumplimiento a la sentencia de la Sala Regional 

Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial  

de la Federación, recaída al  recurso de apelación 

identif icado con el  número de expediente SM-RAP-

96/2018. 

 

29.2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral por el  que se da 

cumplimiento a la sentencia de la Sala Superior del  

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, recaída al recurso de apelación 

identif icado con la clave SUP-RAP-57/2021. 
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29.3.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral por el  que se da 

cumplimiento a la sentencia de la Sala Regional 

Xalapa del  Tribunal Electoral  del  Poder Judicial  de 

la Federación, recaída al recurso de apelación 

identif icado con el número de expediente SX-RAP-

1/2021 interpuesto por el Partido de la Revolución 

Democrática. 

 

29.4.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral por el  que se da 

cumplimiento a la sentencia de la Sala Regional 

Xalapa del  Tribunal Electoral  del  Poder Judicial  de 

la Federación, recaída al recurso de apelación 

identif icado con el número de expediente SX-RAP-

16/2021. 

 

29.5.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral por el  que se da 

cumplimiento a la sentencia de la Sala Regional 

Xalapa del  Tribunal Electoral  del  Poder Judicial  de 

la Federación, recaída al recurso de apelación 

identif icado con el número de expediente SX-RAP-

22/2021. 
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29.6.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral por el  que se da 

cumplimiento a la sentencia de la Sala Regional 

Xalapa del  Tribunal Electoral  del  Poder Judicial  de 

la Federación, recaída al recurso de apelación 

identif icado con el número de expediente SX-RAP-

23/2021. 

 

29.7.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral por el  que se da 

cumplimiento a la sentencia de la Sala Regional de 

la Primera Circunscripción Plurinominal del Tribunal 

Electoral del Poder Judic ial de la Federación con 

sede en Guadalajara, Jalisco, recaída al recurso de 

apelación ident if icado con el  número de expediente 

SG-RAP-68/2021. 

 

29.8.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral por el  que se da 

cumplimiento a la sentencia de la Sala Superior del  

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, recaída al recurso de apelación 

identif icado con el  número de expediente SUP-RAP-

2/2022. 
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30.- (A petición del Consejero Presidente,  Dr. Lorenzo Córdova 

Vianello) Proyecto de Acuerdo del  Consejo General del  

Instituto Nacional Electoral,  mediante el cual se responde a 

las consultas presentadas al amparo del diverso 

INE/CG1717/2021 relacionadas con la difusión de 

propaganda gubernamental durante el proceso de 

Revocación de Mandato.  


